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D istin guido  co m p atrio ta :

La paz que se quiere erigir sobre los duros 

aleccionam ientos de la guerra enorm e y  sangrienta 

que está a punto de terminar, indica a la A m é

rica Latina, más que la conveniencia, la necesidad 

de industrializarse. Lo que antes se aconsejaba 

com o acto de previsión juiciosa, es hoy un m an

dato im perativo que form ulan los acontecim ientos 

con toda precisión. Si pudo liaber alguna ¡duda 

acerca de que tal necesidad era perentoria! tam 

bién para nosotros, com o lo ha sido siem pre 

para toda agrupación humana, y  tanto más chanto 

más ésta pretenda m archar en el plano de los 

p rogreso s que realizan los pueblos a fanosos de 

adelanto, dicha duda se disipa al ver cóm o se 

esm eran las propias naciones com batientes, las 

más aptas inclusas, para reformar y  ampliar sus 

m étodos de producción industrial y  de cualquier 

otro género, si bien más em inentem ente indus

trial que nada, segu ros de que la paz traerá co n 

sig o  una vida de trabajo, de trabajo intenso, de 

viva em ulación productora en tod o s los terrenos 

de la acción constructiva, y  de concurrencia em 

peñosa.

D e tal m odo es im postergable esta obra, la 

m ás fundam ental que en la hora presente plantean 

los acontecim ientos a los pueblos de la Am érica 

del Sud (cu yo  atraso en esta materia resalta al 

com pararlos con los del N o rte ); es de tal m odo 

inaplazable, d igo, que podría ser sintetizada con 

el dilema sigu ien te: « O  nos industrializamos, o 
nos industrializan. » Se ha puesto  ya tan mani

fiestam ente la mira de la iniciativa extranjera 

sobre n osotros, sobre nuestras riquezas regio

nales, m ejor dicho, que nadie hace m isterio de 

que son estas com arcas las que han de repo

nerlos principalm ente de sus quebrantos. Se 

exhorta a los técnicos y  estu d iosos a exam inar 

los problem as que dem anda la explotación de 

nuestros filones y  ven eros p re c io s o s ; se forman 

com ités para explorar estos territorios opulentos 

librados a nuestra desidia, -  los m ism os.q u e c o 

nocen ya m ejor que nosotros, tal vez, en lo q u e 

atañe a riquezas materiales, por lo m en o s,— y com o 

esta conquista, por su propia índole, no puede 

ser resistida eficazm ente más ou<? »v*r i_4 i< 
t»e nuestra suficiencia, por n e w r a  iilotitíidad, y  

hasta estólido sería resistirla por otros arbttridfe 

aunque fuese posible, tendrem os que bajar U 

cerviz com o inferiores, ineptos para la em presa 

de nuestro desenvolvim iento integral y  de nuestro 

propio  enriquecim iento a obtenerse con los cau 

dales acum ulados en nuestra propia casa, diríase. 

Si no tom am os d isp o sicio n es inm ediatas no p o 

drem os asum ir iniciativas, y, quizá, ni siquiera 

colaborar directivam ente, tocán don os el subalterno 

papel de m anuales o am anuenses en esa em presa 

que debiera ser particularm ente nuestra, para 

poner en alto nuestra d ignidad por lo m enos. 

Fácilm ente se com prenderá que en nuestro in con 

dicionalism o desam parado ante tal cúm ulo de 

concupiscencias, no hay que esperar honor ni 

provech o.

.^Habiendo, com o hay, calidades tan estim ables 

en la com plexión étnica de estos pueblos, y  de 

tan fácil cu ltivo; habiendo, adem ás, com o hay, 

m uchos estu d iosos, no só lo  com petentes, sin o  

ex im io s; dejarlos d ispersos en la hora de las 

em ancipaciones a lograrse por el estudio  y  el 

trabajo, inhabilitados p ara*su m ar y  hasta para 

com pulsar sus fuerzas, es abandonar dicha obra 

a las presiones exteriores, las que no c o n su l

tarán nada más ni mejor que su propio interés,
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y  es dejarla exen ta de todo sello propio, de toda 

individualidad regional: colm o de incuria y  colino 

de im previsión.

Si 110 pudiésem os hacer obra propia, así m ism o, 

deberíam os tentarlo, hasta por decoro, si so m os 

pueblos y no co lon ias inorgánicas libradas al 

azar. N uestra pasividad frente a esta gran sa

cudida que lo transform ará todo, haría pensar: o 

bien que no sabem os e v a lu arlas  circunstancias; 

o bien que nada nos im portan nuestros destinos 

com o sudam ericanos. Es una defección, que iría 

contra el sentim iento forjado en la racionalísim a 

co n vicción  que inspira al panam ericanism o, que 

se yergu e com o un alto anhelo, al extrem o de 

que lo privaría de sentido, del más hondo se n 

tido que pueda alim entarle: el culto de la indi

vidualidad americana. Si se trata de nuestra 

industrialización, nada m enos que de arbitrar el 

em pleo de nuestras aptitudes y  recursos, se com 

prende que ella debe ser todo lo nuestra que 

sfea--posible, no só lo  para ser más eficaz, sino 

también para ser más digna.

Propongo, pues, que este país asuma la ini

ciativa de tan bella empresa continental, invi

tando a todos los pueblos hermanos de la 

región a organizarse con el propósito indi

cado, y adoptando todas las medidas que fue

ren requeridas para llevarla a buen término.
- 1., -u-i.mnlnfl.-lg nnr

nuestro? conterráneos y por n o s o tr o s ; todas las 

In vestig acio n es y  o bservaciones realizadas por 

los estu d iosos de Sud - Am érica, tod o debe ser 

p u esto  a co n trib u c ió n ; y  no sólo  me refiero a la 

obra, sino a los hom bres del continente, que, en 

cualquier orden de conocim ientos y  culturas uti- 

lizables en tan vasta y  com pleja em presa com o 

es la de la industrialización de la Am érica V ir

gen. puedan aportar con cu rso  apreciable. Y  me 

atrevo a afirmar que tales aportes son m uchos, 

m uchísim os más, y, a la vez, de m ayor volum en 

de lo que se piensa generalm ente.

P or lo m enos, éste es el deber de la hora a c

tual para tod os n osotros. Si el fracaso —  lo que 

exclu im os de nuestro pensam iento —  hubiese de 

ser nuestra recom pensa, aun así tendríam os la 

satisfacción de haber intentado en tan grave 

em ergencia un m edio, el más racional, de salvar 

nuestra d ig n id ad ,— ¡ no hablem os de los in gen

tes intereses de toda clase que com porta la em 

presa ! —  y  aquello so lo  es algo  ya, en tanto que 

nuestra indiferencia sob re una cuestión de tal 

m agnitud sería sencillam ente inexcusable.

N o  es razonable dudar de la im portancia y  

trascendencia de este asunto. La gran fuerza de 

Alem ania, que tanto asom bró al m undo, fué ju s

tam ente su enorm e y  hábil capacidad industrial.

Para lograr su desarrollo, el gob iern o  y el pueblo 

se auxiliaban recíprocam ente. Por m edio de ofici

nas públicas e instituciones privadas d ispuestas 

a fom entar y  enriquecer las fuentes de prod u c

ción nacional, despertaron, secundaron y  facilita

ron las iniciativas, acon sejando también reform as 

en las usinas y  talleres existentes, y  prom oviendo 

constantem ente nuevas form as y p rogresos in

dustriales, de todo lo cual resultó el rápido y  

adm irable florecim iento de Alemania, esencial

mente industrial, que tanto sorprendió a tod os, y  

que hasta d escon certó  a los más expertos. N o 

es que los dem ás pu eb los no supiesen o no 

pudieran trabajar con iguales re su lta d o s; lo que 

ocurrió es que éstos no se interesaron oportu

nam ente en realizar esa obra perenne de rectifica

ción de los u so s tradicionales, para adecuarlos a 

las exigencias que plantea cada actualidad.

A sí fué que quedaron rezagad os y  lan guide

cieron su s industrias, en tanto que Alem ania lo 

renovaba todo, utilizando los prop ios elem entos 

de sus ém ulos en provech o de sí misma, y  lle

gab a  a un cénit tal su poderío y  su vigor, que 

só lo  pudo declinar ante la m onstruosidad del 

plan de subordinar aquella obra m agnífica a una 

m egalom anía, de tal m odo absurda, que coligó  

a tod o s los p ueblos de la tierra, puede decirse, 

para {abatirla; y así m ismo, esto  se co n sigu ió  a 

lluras npria*. ¡Tan eficiente es J a  cultura ipd'lS.- 

trial Áe un pu eblo!

N d rte-A m érica, a la que tan ingenuam ente se 

consideró, hasta p o co  ha, com o vulgar cultora del 

dólar, ¿a  qué debe su enriquecim iento y  su en

grandecim iento integral? A su industria, funda

mentalmente. ¿ Y a  qué se debe el desarrollo in

dustrial norteam ericano, que ha dem ostrado la 

eficiencia de ese gran pueblo  en tod os los te

rrenos del pensam iento y  de la acción? A sus 

m étodos de educación, que forman al hom bre 

apto para vivir dem ocráticam ente, esto es, con 

altivez republicana, al propio tiem po que lo habi

litan para trabajar victoriosam ente, sacando par

tido de toda materia y  de toda circunstancia, 

puesto  que el obrero no es allí un rutinario que 

nada sabe ni puede fuera del alcance de la vo z 

de m ando, com o resorte de una máquina, sino, 

al contrario, es el hom bre consciente, apto para 

justipreciar con criterio autónom o cada oportunidad 

y  evaluar cada elem ento ambiente, para deducir 

el m ejor partido en todo m om ento: ésta es la 

forma ideal de la civilización m oderna.

El escollo  que en estos países se ofrece al 

desarrollo industrial, es la falta de experim enta

ción. Ésta es la que, al revelar los secretos de la 

industria, decide la aplicación de los capitales, 

porq ue da seguridades sin las cuales aquéllos se
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abstienen cauta y juiciosam ente. La única c o n 

clusión lógica a deducir de este hecho, es que 

debem os estudiar y  experim entar, para saber y 

poder obrar sin riesgos.

La obra práctica, por excelencia, en estos paí

ses tan ricos y pob lad os con razas de una ima

g in ación  feraz, de un ingenio vivo, de grandes 

elasticidades y  típicam ente apto para la asim ila

ción, es cultivar este tesoro, para poder disfrutar 

de todos los bienes naturales y  de las grandes 

riquezas de la región, al propio tiem po que re

cibam os las satisfacciones inefables que derivan 

del esfuerzo triunfal. H ay que decidirse a cultivar 

el ingenio industrial, com o una fuerza insusti

tuible, en form a práctica para que sea efectiva, 

y  hay que conducir esta obra por la vía más 

directa y del m odo más resuelto, sin perjuicio 

de hacer sesu d as seleccion es a fin de preparar 

los desarrollos más fructuosos, reform ando y  am 

pliando los m étodos educativos de m odo que 

siem pre puedan responder a las exigen cias de 

cada actualidad, no ya a las perspectivas del 

m undo que se  entreabre. T o d o  esto  es inapla

zable, porque es lo único que puede consolidar 

nuestros progresos, de cualquier género, y acre

centarlos seriam ente; porque es lo que ha de 

procurarnos el insuperable beneficio de la efi
ciencia, tan respetable y  fecundo, no só lo  por 

r i janio  amnpntn nuestra riqueza, sino norque taml- 

bién eleva nuestra dignidad y  nuestra cultura.

T odavía  nos envanecem os m ás de nuestros 

p rogreso s urbanos que de los ru ra le s; sin em 

bargo, es hacia éstos que debe orientarse nues

tro principal esfuerzo. N uestras cam pañas de 

Sud - Am érica, con ser los órgan os más vitales de 

la econom ía continental, quedan som nolientos y 

am odorrados, en tanto que otros trabajan y p ros

peran en territorios pobres y  agotad os. El ingenio 

vivaz de nuestros cam pesinos queda inhibido por 

su ineptitud productora, cuando no aletargado en 

la rutina estéril o en la pasividad y  en la qui

mera, más estériles todavía: ese  ingenio  es una 

fuerza a despertar y  cultivar hasta que logre la 

hacendosidad de la abeja. Nada hará m ás y  m e

jor por el cam pesino que las disciplinas del tra

bajo productor, hábilm ente practicado, y  remune- 

rador por lo m ism o, porque, al determ inar el 

orden, la diligencia y  la previsión ,—  elem entos in

d ispen sables en toda form a in d u stria l,—  y  al d ise

m inar en el pueblo  las saludables y  prolíferas 

gim nasias del trabajo constructivo, gradual, más 

aún, p rogresivo , y  al diversificarlo en las infini

tas form as que puede asum ir m erced al espíritu 

de em presa, que es uno de los frutos de estas 

culturas prácticas, se propenderá a la co n secu 

ción de beneficios integrales, lo cual es la m edida

del anhelo de un pueblo consciente, y, por lo 

propio, discreto. ¿ P o r  qué los europeos y  los 

am ericanos del N orte han de tener el privilegio 

exclu sivo  de hacer prod igios de intensificación 

productora, y de engrandecim iento?

El día que hayam os orden ado y  educado las 

energías productoras de la cam paña, por rudi

mentaria que sea una y  otra cosa, con ser bien 

encam inadas, con eso  só lo  habrem os dado un 

gran paso  en la línea de nuestra cultura y  ha

brem os decuplicado nuestra riqueza, puesto  que, 

al fin, prosperar es organizar, así com o organizar 

es educar: la obra m ás em inentem ente previsora 

y fecunda para los destinos de un pueblo. D e 

otra manera, vivirem os en plena opulencia y  e s

caso s de recursos, con déficit sistem áticos, que 

aquí derivan de la gran celeridad con que mar

cham os, esp olead os por la necesidad de incor

porar m ejoras y  p rog reso s d ebidos a nuestro 

gran intercam bio con tod os los pueblos adelan

tados, al p rop io  tiem po que só lo  juntam os las 

riquezas que se nos ofrecen a flor de tierra, puede 

decirse, las m ism as que tienden a reducirse más 

bien que a aumentar, y  es así que los términos 

de la e c u a c ió n : producción y  presupuesto, van 

en distinta progresión, la una se diría que es 

aritmética, mientras que la otra sube geom étrica

mente. Este desequilibrio rem ediable m om entá

neam ente por los arbitrios financieros 
va, sin em bargo, dificultando la vida y  la obra de 

las nuevas generacion es incesantem ente, y  és' 

así que en ve z de prever y  prevenir dificultades, 

va haciéndose la existencia cada día más ruda, en 

pleno paraíso terrenal com o es el territorio su d 

am ericano, lo cual hace más y  más im perdona

ble nuestra desidia.

C u an d o  he lanzado la idea de regionalizar n ues

tra obra, com o obra americana, a a lgu n os esp í

ritus deslum brados en dem asía por el brillo de 

las culturas tradicionales del V iejo M undo, ha 

parecido una utopía, cuando no una insensatez, 

d icho program a, que es sencillam ente de buen 

sentido. Fuera de que la autonom ía es el único 

atributo d ig n o ,d e l civilizado, se com prende que 

no se trata de hacer tabla rasa de los p reciosos 

tesoros acum ulados por el V iejo  M undo, ni por 

nadie que haya hecho algo  valedero en toda la 

caparazón terrestre, sino, al contrario, de utili

zarlos con criterio propio  y  no por imitación o 

psitacism o, sim plem ente: eso  es regionalizar, se 

gún  lo entiendo, y  eso  lo aconseja la más san- 

chesca cordura. En otras palabras: es trabajar 

gu iados por la propia mente, sin olvidar lo apro

vechable que se ha hecho por quienquiera que 

sea. C laro  que esto im plica tom ar nota de las 

peculiaridades am bientes, y  m ás claro aun que
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esto, es una necesidad y  una ventaja, adem ás de 

ser obligad o  por la propia d ignidad de una raza.

En tal orden de ideas, yo  no me atrevería a 

pronunciar la enorm e injuria de que esto s p u e

blos son^inferiores a los dem ás, bien que piense 

que tienen m enos culturación, por estar m enos 

organ izad os y  m enos disciplin ados en el trabajo 

productor, y  en esa inteligencia es que p rop on go  

que se organicen  para disciplinar sus aptitudes 

y  energías convenientem ente, segu ro  de que con 

su despejo, y  sobre la base de sus riquezas, de 

su fauna y  de su flora, de su arqueología autóc

tona, de invalorable aprovecham ien to industrial, 

eso  sí, inequívocam ente, con su ágil ingenio  y  

dem ás aptitudes latentes, pueden, como otro cual
quier pueblo de la tierra, esperar rendim ientos 

económ icos, sociales y  m orales en su em presa. 

A pen as se apliquen severam ente a esgrim ir su s 

aptitudes y  recursos, adecuán dolos a sus n e ce

sidades y aspiraciones, así com o a su am biente 

y  a su estructura, han de dem ostrar que son  

tam bién capaces para concurrir a la obra general 

de la civilización, con eficacia y  con honor. He 

ahí mi postulado, y, en verdad, nada engarza 

m ejor en el ideal am ericano.

P ueblos de idéntico origen, de necesidades y 

aspiraciones idénticas, hasta por la propia distri

bución de sus riquezas, com plem entarias, debenasociarse para la obra americana, que es de coo

peración, así com o deben encam inarse a co n 

quistar su eficiencia. ¿ Q u é otro ideal superior 

pueden ostentar estos p u eb lo s?  H ay que formar 

conciencia sobre este punto angular, porque só lo  

una com unidad de ideas, bien firme, puede per

m itirnos afrontar tan grandes realizaciones. ¿ Q u é 

significado m ejor tendría el panam ericanism o, si 

esto  se exclu ye de su sign ificación ?

En esta obra, que encaja adm irablem ente en las 

orientaciones cardinales que señalan los acon te

cim ientos, com o las más auspiciosas y  superiores, 

por la que los pueblos de esta región adoptan la

paternidad de sus destinos en tod os los cam p os 

del pensam iento y  de la acción, obra de cons- 

tructividad progresiva, destinada a plasm ar las ca 

racterísticas propias de la raza, nadie queda 

e x c lu id o . . .  ¡n i nosotros m ism os!, com o ocurriría 

si dejásem os librada la em presa de nuestra in d u s

trialización a las iniciativas del Exterior, y  a su 

d ire cc ió n : eso  es lo que anularía fatalm ente n u es

tra individualidad sudam ericana, y  desleída por 

nuestro pasivism o en las corrientes extrañas que 

se introducirían a destajo, quedaríam os, com o lo 

estam os ya un poco, con una personalidad más 

refleja que propia.

Si Am érica ha de ser para los am ericanos, lo 

primero que debem os hacer es marcar el paso  

en la marcha de los p rogresos m undiales, tra

tando de concurrir a ellos, por nuestra parte 

también, a fin de no quedar definitivam ente redu

cidos al papel de sim ples parásitos de la civili

zación.

C o m o  tuve el honor de ser encargado por la 

Adm inistración anterior de program ar la organi

zación de la enseñanza industrial, así com o tuve 

oportunidad de som eter d icho plan a ensayo 

práctico con resultados satisfactorios, p ienso que 

aquel program a, en sus líneas generales, es apli

cable a f o jo s  l° s  países de esta región. E spero 

due algo  ha ue servir al dilucidam iento de este 

a s u n to  d e  ta n  c a p ita l im p o rta n c ia , y  d e  u rg e n c ia ,

y será m uy honroso para mí que se tom e de 

íjg ú n  m odo en cuenta, aunque sea com o una 

con trib ud ón  inicial.

A pelando a su reconocida ilustración y  patrio

tism o, así com o a sus sentim ientos panam ericanis

tas, reitérale las expresiones de mi m ayor co n sid e

ración, y quedo de vd. atto. S. S. y  afm o. am igo.

Montevideo, /Marzo 10 de 1919.
4;.

P ed ro  F ig a r i.
Casa de vd.. Misiones. i ‘»Sl.


